
La serie D de Valco Melton cuenta con equipos de 48, 90 y 180 L, para adaptarse a las necesidades de fusión de industrias 
tan variadas como las artes gráficas, la automoción, laminaciones o ensamblaje de productos. Todos los equipos cuentan 
con diferentes opciones de válvulas de descarga de presión. Además cuenta con una sencilla interfaz de control.

Serie D: Equpos Fusores de 48, 90 y 180 L 

• Simplifica el mantenimiento manteniendo una operación fiable

• Reduce la carbonización de adhesivo con los tanques recubiertos de Teflon®, 
con resistencias encastradas, disponibles en diferentes tamaños y formatos de 
rejilla

• Garantiza una operación más segura con circuitos de temperatura 
independientes y sistemas de protección para sobre presión integrados

• Compatibilidad con mangueras, pistolas y filtros estándar en el mercado  

• Mejora la transferencia de calor y reduce el tiempo de calentamiento con sus 
resistencias encastradas 

• Múltiples opciones de ratios de fusión 

• Sensor de nivel de adhesivo opcional

• Entrada de adhesivo calefactada y con filtro, o mediante cargador de granza

• Fácil acceso al distribuidor de adhesivo. Cierre con 1/4 de vuelta para 
mantenimiento 

• Personaliza las alarmas para conocer el estado del equipo 

Minimiza la degradación del 
adhesivo controlando cada zona 
de calentamiento (hasta 16) de 

manera independiente 

Permite conectar hasta 6 
mangueras y pistolas 

Bombas de engrane de velocidad 
variable y desplazamiento positivo. 
Múltiples opciones de configuración 
disponibles

Fusores de hot melt con bomba de engrane

Ventajas:
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• Múltiples idiomas 
• Calentamiento de zonas secuencial 
• Protección para temperatura 
• Fahrenheit o Celsius 
• Diagósticos del sistema 
• Interfaz de control de temperatura Ethernet 
• Reloj programable 7 días 
• Lectura de RPM digital 
• Control del motor de velocidad variable 
• Sensor de nivel de adhesivo opcional 

Características del controlador 
multi-funcional de la Serie D:

Especificaciones técnicas

D48 D90 D180

200 lb (90 kg)

220 lb /h (100 kg/h)

1 – 6

Opcional

Opcional

 

400 lb (180 kg)

300 lb/h  (136 kg/h)

1 – 2

Estándar

Capacidad del depósito

Capacidad de fusión

Nº de bombas

Bombas

Bombas: opciones

Salidas manguera/pistola

Control de temperatura

Conexiones eléctricas

Rejilla

Alarma de nivel

Control de presión

106 lb (48 kg)

110 lb/h (50 kg/h)

380, 400, 440, 480, 575,595-3PH, 50/60 Hz

53 in. (1346 mm)
22 in. (559 mm)
36 in. (914 mm)

Alto
Ancho
Fondo

Microprocesador PID16

53 in. (1346 mm)
30 in. (762 mm)

40.8 in. (1036 mm)

53 in. (1346 mm)
30 in. (762 mm)

43 in. (1092 mm)

Bombas de engrane velocidad variable 

0.7 lb/hr (0.3 kg/hr) - 41 lb (19 kg/hr)
 1.4 lb/hr (0.6 kg/hr) - 85 lb (39 kg/hr)
 3 lb/hr (1.3 kg/hr) - 170 lb (77 kg/hr)
 6 lb/hr (73 kg/hr) - 334 lb (152 kg/hr)

Elimine las complicadas tareas de programación con este 
intuitivo controlador multifuncional. Permite a los operarios 
configurar los parametros del sistema y monitorizar el 
funcionamiento de manera sencilla. 

©Valco Cincinnati, Inc. Todos los derechos reservados. Valco Cincinnati se reserva el derecho a realizar cambios entre impresiones

Para más información, visite valcomelton.com o póngase en contacto con su representante local de Valco Melton
Sede Mundial: EEUU, Cincinnati, Ohio (oficinas corporativas) • Tel: +1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612

Sede Central Europa: España, Navarra • Tel: +34.948.321.585 • Fax: +34.948.326.584
Sede Central Asia: China, Xiamen, Fujian • Tel: +86.592.591.7854 • Fax: +86.592.591.7834

inquiry@valcomelton.com • Ofreciendo soporte en 76 países en todo el mundo • valcomelton.com


